MSD Municipio de Warren
Proceso de Criterios y Selección
Para Grados 2 – 9
Declaración de Objetivos:

El programa de Excel está designado para

cumplir las exclusivas necesidades académicas y necesidades emocionales de
estudiantes altamente dotados a travéz de un cooperativo, enriquecido, y
acelerado programa académico, donde cada persona se siente notable y
apreciado.
Los estudiantes son identificados y colocados en un grupo según sus talentos
basado en un criterio específico.

Grado 2
Identificación de Excel
• NWEA (Asociación de Evaluación Northwest) con un porcentaje de 85% ó
más alto en Lectura y Matemáticas
• Evalucación de Lectura/ Exámen CogAT
• Lista de Chequeo de Conducta-Caraterísticas de un estudiante muy
excepcional Grados 1-2
• Recomendación del Maestro (a)
• Recomendación de los Padres

Grados 3-6
Identificación Excel
• NWEA (Asociación de Evaluación Nothwest) con un porcentaje de 85% ó
más en Artes y Letras del Leguaje Inglés, Lectura y Matemáticas
• Recomendación del Maestra (o)
• Recomendación de los Padres de Familia

Grados 7-9
Identificación Excel
• NWEA (Asociación de Evaluación Nothwest) con un porcentaje de 85% ó
más en Artes y Letras del Leguaje Inglés, Lectura y Matemáticas
• Recomendación del Maestra (o)
• Recomendación de los Padres de Familia

Nota:
Un comité de evaluación seleccionará de un grupo a los estudiantes con talento
para participar en el Programa EXCEL basado en orden de prioridad y cupo
disponible. Los estudiantes de los grados vigentes de sexto (6) y octavo (8) no se
les garantiza un lugar en el séptimo (7) y noveno (9)grado. Todos los demás
estudiantes continuan en el programa Excel a menos que se efectúe una
conferencia de despido del programa.

MSD Municipio de Warren
Expectativas del Programa Acelerado de Excel
Las escuelas Brookview, Lakeside y Lowell así como las Académias Intermediarias ofrecen clases
con un horario completo para estudiantes altamente dotados. Los estudiantes son
seleccionados para este programa acelerado de Excel de acuerdo a los criterios del estado y
distrito, los cuales incluyen las notas obtenidas en los exámenes, , habilidades del estudiante,
recomendación de los padres y maestros.

Expectativas del Programa Acelerado de Excel





Los estudiantes son desafiados para el crecimiento académico y emocional.
Una comunicación abierta provee a los padres de un entendimiento acerca del
progreso logrado por su hijo (a) en el programa. A los padres se les anima a participar en
el proceso de aprendizaje.
El curriculum es apropiadamente acelerado y personalizado para satisfacer las
necesidades de aprendizaje del estudiante académicamente talentoso
Un ambiente seguro y amoroso es proveído a cada estudiante.

Expectativas de los Estudiantes y Padres







El curriculum en el programa de EXCEL es diferenciado y más rápido. Las habilidades
básicas son dominadas y un aprendizaje más profundo es enfatizado. Los estudiantes
pueden trabajar a un nivel más alto que al nivel normal.
Se espera que los estudiantes de Excel completen los projectos desafiantes de corto y
largo plazo tanto en el hogar como en la escuela.
Las tareas es una expectativa segura de los estudiates en el programa de Excel.
El apoyo de los padres es indispensable para el desarrollo y éxito educacional del
estudiante de Excel.
La interacción entre compañeros y actividades es apropiada de acuerdo a la edad.
Un compromiso de un año es exigido en este programa.

